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DE rLASÉNCIA , VlCE PREPOSITO DE ESTA CASA
Profefla de la Compañía de Jesvs de Seuilla

, eícrivio á los Superiores

de la Prouincia en la muerte del Padre MARTIN
de ZV AZNABAR Propoíito

de dicha Cafa.
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IMF K ÍMIO SÉ POR. EL AFECTO DE SV MAS
aficionado Don Lorenzo lanado di Ibarfaru Galdona y Vilvaa Id

í^ieja.

AX CURÍSTI.&c.
Siendo ran ajuílado

á las comunes leyes

de la eítimacion el

fentimiento,
y ter-

nura en la perdida

de vn fujeto gráde,

fentido yo de tanta perdida, doy quen-

ta á V. R. como el Viernes 27. de
Julio’ á las onze de la noche fuenuef*
tro Señor feruido llamará fu gloria

, y
defeanío ('comodefumifericordia

peramos) á el Padre Martin de Zuar-
na-bar Prepoíito de efta Cafa Profeta á
dos 73P. años poco mas de fu edad

, 77.
de Cornpañia, y 38. de Profefion de
•quatro votosjdexandonogá todos con
el dolor, y triftezade aucrie perdido;
demonfíradones, que con mas poncie-

racion pregonan las alahancasde vna
prenda eftima\ble,pucs fon e/tas el mas
eloquente elogio de fu e (limación.

Su enfermedad fue vn maliciólo
tabardillo de calidad tan pernieioía,

que.haziendo deide fus principios
jáptQ á4a cabeza , causó en el enfermo
Tepetidos,y moleñas letargos, y decla-

randofe a el tercer crecimiento vna ca-

lentura fincppe, nos obligó á darle los

Sacramentos,y la noticiade fu peligro;

que reciuió cón entereza de animo,
tranquilidad de fu eípiriru,y íoliego de
fu corazón,que caufaua en él lafauora-

ble prefencia de Dios. Se preuino paraí

morir con vna confefsion general de
toda fu vida. Agrauofe por dias mas,

y

mas la enfermedad, abrafaúdole conti-

nuos ardores de la fed
, y padeciendo

en los letargos vna profunda fufpen-

íion de fentidos; hafta que poderoíb eí

achaque fobre las fuerzas de los medi-
camento?,que le aplicó la junta de dos
Médicos los primeros de eíta Ciudad,
rcciuidos los Sacramentosjdicharepe*

tidas vezes la recomendación de) al-

ma , y las fentidasdeprecacionescon

que en la mortal agonía íocorre la Igle*

ña á fus ñeíes,y aplicadas las Indulgen*

eias, yJubileos ,
que por Ungulares ¿n*

dúlcos eílán concedidas á los Nueftros
pagó la común deuda de nueftra mor*
calidad entregando fu efpiritu en ma*
nos de íu Criador/

Jue él Padre Martin deZuazñá*
bar natural del Puerto de los PaíTajeá
en la Prouincia Guipúzcoa , hijo de
Padres muy nobles, y calificados y que
de bien corta edad le cmbiaronáei
arrimo de otros deudos fuyos á efta

Frouincia de Andaluzia, y á la Ciudad
* A ' ”
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íerSuplWRf^n la Reli-

gión,pretendiente de nucifina.Ccmpa-

ñia,le facilitaron muy luego con íes

Superiores la entrada á.. ios catorze

años de fu edad. Tuvo iü Noviciado

con créditos <de
r
muy fervorólo Noyir

ciojy hechos ioí votos del bienio ,
pal-

so á ei Sermnat.iQ.de. Montillaáel títu*

dio de J^^apnidad
, y letras humanas:

en ellas aprovechó con augmentes

ventajofamente grandes. £>el Semina-

rio bolvió defpues á Sevilla, y en nuef-

tro Colegio de S. Hermenegildo oyó
los CuriosTte A^tes

, y Theoiogia con

yniveríal ^plaufo de íngenioÍQjpremia-

dos íus elludios délos Superiores con

las dos Concliiíiones generales de f i-

Iofofia,y las primeras de Theologia.

Ordenóle deSacerdote,y deipues de

ayer leído algunos años la Gathedra de

Retorica en el miimo Colegio ,deieo-

fos los Superiores de dar a nucilros

Hermanos Scminariílas Maeílro el

mas noticiólo,y verlado en laerudició

-de Letra s Humanas, pulieron ios ojos

en elP.Martin deZuaznabar,y le nom-
braron para ella ocupación.La cxercitó

con tan incanfebledeívelo en la aplica-

ción Religioia amabilidad en el trato,

que aprovechados íusDiiapulosjy có-

íumadosen la erudición de ellas bue-

nas letras, los mas de ellos íalieron del

Seminario có bien zanjados principios

en la inteligencia de las dos leguas He-

brea,yGriegaxuyos adelantados apro*-

vechamientos,íe devieró áel Magiíle*

rio grande,que bien afortunados goza-

ron nueílros Seminariílas en aquellos

tiempos,y cuyas memorias aun duran

plaufibles en los que gozamos, pues

faben todos
,
que lo gufióio, erudito,

claro,y fentencioib de las obras del P.

Martin deZuaznabar,cn ellas letras íe

ha merecido en la atención de lisAca-

demias literarias con el primerpremio

la aprobación de los mas eruditos, y dq
ellos los mas bien merecidos aplauíos-

Ella ocupación era fu empléO,qiian-

orden de los Superiores pafsó á

el Co legio de Cordova á leer el Gurfo
deArtesjy acabado elle,fue á elColegio

de Granada,donde repitióJa letura del

tercer año á nueílros Hermanos Eílu*

diátes. Y deipues llegado el tiempo de
continuar íus lauras en la Theologia,

bolvió á el Colegio de Cordcva por
•Maeílro de laCathedrade Morahficn-

do ellos dos.Colegios grandes los tea-

tros de in Magiílerio Eícolaílicojuró

de Calificador del Sato Oficio de laln-

quificíó,y enambo&C olegiosíe grágeó

con laopiniódeDcélo,d cariño en ro-

dos los que ie ccnocian
, y tratavan , ó

fuellen Religioíos,ó Seculares,}’ deef-

tcslcshóbrcs de mas autoridad
, y de

primera nobleza.A todos leí: traja áfi,

y erad imáde las voluntades de todos

aquella Religiofa amabilidad de íu na-

tural ,
den eipecialiísimo de q le dotó

Dios,y q conocido de los Superiores,

les pareció no tenerlo c culto en el reco-

gimiéto de los libros,lino manifcífarlo

defdc luego por toda la Provincia, fe-*

candóle de las letu ras áelgoviernodc

los Colegies. Hiriéronlo aísi.

Su primer Retorado, fue el del Co-
legio dejacn,dóde deíde Iosprincipiog

-de fu govierno,afiá$o en el dí&ame de
' todos vn taléto grade deSuperior déla
Compañia,promoviédoen fus Subdi-

tos los exercicios de virtudes Religio-

lásjy los empleos de las letras en l^is có-

tinuadas tareas de las Cathedras-, vafe*

dos,íbbre q íe funda,y afiá$a el Efpiri-

tual edificio de la Cópañia.De elle Re-

torado entró en e 1 oficio de Secretario

deProvincia;defpues paísó á el govier-

no tdelColegio deCordovajícgüda vez

bolvió á el de Secretario de* Provincia

por Cópañero de vnodeíos PadresVi-

fitadores qla han governadoidefeádolc

tetfbr á íu lado en eíle govierno Supe-

rior, fio íblo los Padres Provinciales

de ella Provincia , fino también los

que de otras han venido á goverla:

manifieíla prüeva de la virtud , obr

fei vancia > Religioío zelo
, y talen-

to de govierno
,
que todo» , aísi los

dc eíla , como los de otras Provin-

cias; reconocían en el Padre Martin
• de



. dejíZuaznabar
¿
pues todos déíeavafj

. no apartarle de íii ladoen el goviér-

^B.O.

, De eíta ocupación pafsó á la de

. Retor del Colegio de Malaga , de don-

.de vino defpues por Prepofito pri-

. mera vez de eíla Cafa Profeíla. Y cele-

brándole en ella Congregación Pro-
vincial en vno de los primeros meíes

de íu,govicrno,por rotos de cafi todos

los Padres d§ aquella gravifsima jun-

ta, y general aprobación de toda, la

Provincia , fue eleéto por Procurador

á Roma.Hizo fu via^eá la Corte Ro-
mana

, entro en congregación de
Procuradores

, y fe hizo tanto lugar eri

3a efiimacion de todos aquellos Vene*
rabies Padres,que N. M. R. Padre Ge-
neralJuan Paulo Oliva,que governavá
entonces la Gompañía.le nombró por

Provincial de éfta Provincia* govier-

«o que empezó á exercér luego que

de la buelta de Roma fe apeó en e£

,
fa Cafa Profeíla

, y lo continuó hab-

ía cumplidos los tres años de fu Pro-

vincialato. A elle pefo arrimó el hom-
bro con refignacion en la voluntad de
Dios expreíTada, én la de fu Superior,

y

con vn deíeo de fervir thaydr que de
mandar á todos los de la Provincia¿que

confoladosle recibieron por Padre :á

todos los champó en aquel íu corazón
tan de cera para la aqiabilidad Religio-
íá;ynada defvañecido con la fuperiori-
dad del poeíto,fe deívelayapor agradar
á codos

j experimentándole cada Vno,*

amable,familiar,y llano en fu pórte,có-
íervando el mifmoagrado’ quando Su-
perior,qquando particular: folo fe ex-
plicava Superior en condefcender con

1

los ruegos de fus Subditos ajufrados

eítosá los aranceres dé da Religiola

ObíerVancia’. . .

Exerció defpues por tres años elOfi-

ció de Coíifultor de Provincia,y palla-

do algún tiempo qué vivió euefta Caía

Profeíla como particular,todo emplea-

do á los minifterios de ella con edifica-

ción grande, y nombre
para'con todos'

de fervorosísimo ^

Operario, Ñ. M. R.
P.General Carlos Noyelle , con el alto

concepto que fiempre hizo de fu mu-

tas qin twit
eferivia , le no:

y embió la patcnTE de Prepofito

gunda vez de efea Caía Profeíla
, y

de Confulcor de Provincia , hafta

que á los dps años , y medio de ef-

te govierno , adoleció de la vltima

enfermedad,con que nos le llevóDios,*

ocafi onada fin duda > como lo recono-

cen todos, de el incanfable trabajo
, y

defveladas tareas,con que fu zelo gran-

de le aplicavaálos minifterios
,
junto

efte con las cuidadofas fatigas del fuf-

tento temporal de efta Cafa en años de

tan muchas calamidades , y pobreza

tanta.

En la ponderación de eftos em-
pleos,de fus virtudes Religioías

, y re-

gular obíeruancia
,
pata dár mayor au-

toridad á mi teftificación fin la menor
fofpechade íifonja, me alienta el mo-
tiuo,que alentavaá Enodio refiriendo

Ja vida de S. Epifanio : Nemo enim , ef-

cúviá,/ubnotisprafentia pene &ni-
mium nota commemorat, ni(iqrn de ve-

rtícite confidit. El que vá fiado én la

verdad de lo que refiere, puede con to-

da feguridad
, y certeza publicar los fu-

ceífos prefentes
, y muy notorios. Tan

féguías,y ciertas tengo las noticias
,
que

maniliefio en eíla Carta , hablando de

los empleos
, y Religiofas Virtudes del

Padre Martin de Zuaznabar
, yá como

Superior
,
ya como particular, En fus

gouiernos tuuo el Culto Divino todo

fu zelo 9 y el reípeto á lo fágrádo fu ve-

neración j ílerido ÍU recta intención el

mas cierto norte de lo Divino. En lo

tempófal defempeñó los Colegios, de-

xandolos con bien crecidas mejoras,,

que aun alcan^aVañ á el edificio mate-
rial de lasCafas:afsi luccdió en la vltima
quema,y caíi total ruina de la Cala, que
en los años pallados padeció el Colev
gio de Cordova¿ cuya reedificación no
folo en parte , fino cafi en el todo,íe
devió áel grueílo de limofnas, quépara
élla juntó el PadreMartin deZuaznabar
Con la' mucha autoridad , y poderoía

#iano,que tenían fus ruegos con los Se-,

A 2 glaf



enor

rjfn.n de las

rmófilsimo edb

' de la Iglefia dciínilmo Colegio,

y

líallándofe eíle ílri fucrcás en ló tempo-

ral para el reparo , él feruorofo Padre

fiempre atentó á el mayor Culto Divi-

no, fe empeñó en prevenir ella ruina , y
Con muchas limo'fna^queél íolo, por la

fatisfaccioh grande, que todos tema de

fu piedad, pudo juntar ,
reedificó de

nuevo la Torre, y el enmaderado de

los techos
,
que por los tres collados en

continuadas galerías 11 rVen de Cáxa
, y

de refguardo por la parte dé fuera á la

bobeda de la media naranja ; eílendien-

dofe también eíle reparo á las tres bo-

bedas del cuerpo de la Iglefia. A fsi ñipo

nueílro Difunto obligará Dios con el

reparo de fu Templo
,
para que fu M'a-

geílad con liberal mano
, y

crecidos II

continuos favores , le premiaflé lu pie-

dad, y^férvorofozelo.
,

De ella liberalidad Divina dan bien

claro teflimónio las continuas limof-

nas,que embiava Dios á fus manos para

él íullento de ella Cafa en ellos años}

que en vez de frutos,faltando ellos , há
producido la tierra continuadas las ca-

lamidades,y en medio de tantas
¡> como

ha padecido ella Ciudad , nunca fe vio
la Gafa Profeíla con menos ahogos en
lo temporal

,
que en ¿1 tiempo de fu

govierno. Colleava nueílro Padre Pre-
pofito ellas afsiílencias de Dios,yá con
la amabilidad grande de fu natural

,
que

hermanada de aquella eílimacion tan

primera,que para con todos fe grangeó
en ella Ciudad , era el dueño de las vo-

luntades de todos
; yá con aquel infati-

gable zelo , é incaníable aplicación" con
que fe entregava todo á los miniílerios
propios de nueílro Inílitu to : le pode-
mos apellidar por vno de loS mas infig-
nes,y fervorólos Operarios

,
que ha te-

nido la VniUerfal Compañía. Para fu

Confeífonario todos lo s dias lo eran de
concurfográde.jporque páralos mayo-
fes concurfos lefobrava el agrado,y lof

atraía fu continua aplicación. Tan en-

tregado todo á ellos miniíterios,que en

^losvltimos quatro dias de fu enferme^

dad obfervamos con no pequeña edifi4

cacion,que las vozes, que pronunciav^

en fus letargos, eran llamar vnos con

grande agrado,y defpedir á otros ya abf

íueltos de fu Confefibnario.Bufcavanle

eñ él las períonas de mayor calidad, y
"nóblezajatendia aellas, pero fin negar-

fe á la demás gente defpreciable , e ig-

norante; á todas períonas de quslquier

calidad qúé fuellen,átendia fu feruoro-

fo zelo. •

'
-

v Eñe pretendía eílampar en todos

los Operarios desella Cala,aun mas que

con laexortacion conelexemploj pues

no mandó miñiílérió dé palabra
,
que

no lo aconipañaflé con la obra. Fre-

quentó las Cárceles 1 fiempre que las

ocupaciones de fu govierno le dieron

permiíló: viíitava los Hoípitales con

piadolá,y caritativa frequencia *y era

de grande edificación para ella Ciudad,

quando le veian por las calles ir preíi-

diendo la Congregación de Señores

€avalleros, que tenia á fu cargo , en las

muchas tardes,que entre año por eíla-

tuto de fu Regla frequentan la vifita de

los Hoípitáles:en ellos afsiília,y confo-

lava los enfermos , yá con el exemplo

en las obras que exerciá de piedad
, yá

con la buena doctrina de vna,y dos pla-

ticas que les hazla, y aun de íocorro

temporal en las limólñas
,
qué por. fu

mano repartía á los pobres enfermos la

Congregación 5
afervorizada no lolo

para ellas
, y mayores obras de piedad,

fino también para los exercicios de vir-

tud que profeíía, por los documentos

fantos,y virtuofos con que les alen tava

en fus razonamientos fu Prefedlo el

Padre Martin de Zuaznabar.

Aun no- báílavan empleos tantos

para llenar aquel talento grande de

Operario, con que íirvióála Compa-
ñia.fuera de cafa halló nuevos empleos:

afsiília á los moribundos, que le llama-

ban , como fino tuuiera otra ocupación

que ella afsiílencia. La que tenia á los

Conventos deReligiofas paraconfef

farlas, ella fola le pudiera acreditar in-

canfable Operario,y defvelado Obfero

Evangélico*, pues en todos los mas dé
ios



los Conventos dé éfta Ciudad > exérc|

efios minificaos- finitos. En todos eran

muchas las ReUgiofas ,
que le tenían

pprBadré de lu efpiritu
,
govierno de

^^conciencias
> y Maeftro de fus du-

<ja$y coníultandoleen fus eferu pillos,

y deificon fuelos de efpiritu, que les afli-

gían, bal lavan en fu prudente refpueftá,

ia fatisfacion , y quietud de vn Sabio

Maeftro de lo mifttco:aísi le aclaman, y
lloran el averie perdido ¿ y lo que mas

acredita eftacomun eftimacion es
,
que

•los Superiores de otras Religiones á

Reí igiofas fujetas á íu obediencia , con-

cedieron permiflo para elegirle por

Gonfeflor fuyo. Tanta era la opinión,

y

tanto el crédito que grangeó á la Com-
pañía en fus minifterios

, y el zelo de fu

aplicación tan grande, que no parece

avia empleo, que le pudieíle adequar*

4 todos juntos excedia con ventajas de

•mayor.

A ella caufa fuera digna de gran fen-

timiento fu muerte, y grauemence fen-

fible para nofotros fu perdida , íi la di-

cha de averie gozado en vida para el

cxemplo,y crédito de la Compañía , no

fe deviera preponderar á qualquiera

ientimiento de averie perdido en fu

muerte , aunque el mayor fuera muy
devidoiaísi lo perfuade

, y pondera San

Gerónimo en efta claufula
,
que di£tó á

•nueftro confuelo : Nec doleas quod ta-

lem amiferis , fedgaudeas quod talem

habueris. Y cafi con las mifmas vozes

fe confolavaáfi mifmo el Ambrofioen

la muerte de vn hermano fuyo: Loetan-

dum eft enim^magis quodtalemfratrem

habuertm ,
quam dolendum

,
quod fra-

4remamiferim. De cuyas dos clauiulas

infiero
:
que íi nos ponemos á pelar el

-dolor de fu fallecimiento con el gozo

de aver tenido dentro de nueftráCom-
pañía, y de eftá Provincia prenda tan

eftimáble,la memoria de efte gozo de-

ve fervir de templanza á aquel dolor
, y

íéncimiento.

Y paraque fe conozca quanto deva

ier eftegozo nueftro, referidos ya íus

empleos 1

,
propondré vn concifto me-

monal de fus Religiofas virtudes. Fue

mifericordiofo > y caritativo en fumo

jfüa

álaternüra,y

do de aflicciones

Va enali vio de toda^yá co

de confuelo,yá con limoíhas de

ro temporal,en cantidades,que paraefi

te fin , como en feguro teforo de pie-

dad,depolitavan algunas perfonas adi-

neradas de efta República
, y repartía

en íecreto á muchas perfonas pobres,

en quienes igualmente la necefsidad
, y

el empacho ae publicarla mendigando

hazia impofsible el remedio. No aten-

día con menor defuelo efte animó bien

hechor común de necefsidades agenas

á el alivio,de las que experimentava en

fus Subditos i en todos fus goviernos

les afsiftió con todo lo neceflario
: y pa-

ra cumplir aun con exceílo caritativo

las obligaciones déla mifericordia,mu-

chas vezes en efta Cafa fe deípoíleia de

Ja ropa neceflaria á fu veftuario , repar-

tiéndola con el Subdito, que reconocía

neceísitava de aquel íbcorro.Comuni-

cavafe también con afsiftencias libera-

les á los enfermos i y como que en ellos

derramava fu alma por medio de la

compafsion con que les afsiftia fdártdó

providencia
,
que no les faltafíe el Me-

dico , ó Médicos , íegun lo pedia la éíi-

fermedad, los medicamentos de la Bo-

tica , el regalo de la Deípenfa. A cuyo
mifericordioío afeéto no hallo otro

termino que íéñalarle,íino aquel adon-
de pudo alcanzar fu poder: ni otro pre-

mio
, que el de la bienaventuranza,

anunciado por Ifaias :Sl effuderis efü-

rienti animam tuam > & animam afile-

tam repleveris , oñetur in tenebris lux

tua.

En fus coftumbres moftró ílempre

vna Angelical pureza , vna Religiofa

humildad, vn agrado afable, vna mo-
déftia grande para el común exemplo¿

vna compoftura en fus palabras , vn re-

cato fin afectación en todas fus accio-

nes
, y en toda fu vida vn eftimablc

aprecio de la Sotana de Jefuita , nacido

de aquel alto concepto, que fiempre

hizo de fu Religión. A efta caula íbík

citava eftampar en el córazon de I

que cratava vn afecto apreciativo á

Cotü
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i aquellos*que

jrandes á nueitra

Confflfonarios explicavan

__íiglares efte aprecio , y efiimacion

común. Tuuo fingularifsima devoción

alas Imágenes de Ghrifto Crucificado*

y de Maria Sandísima y.eítas fueron

ílennpre las vni.cas alaja* de íu apo-

fento,objetos quceran de lo%efpiri.tua-

les afeólos * con que en lus retiros

les hablava elle fervorólo Jeluita¿ en-

cendiéndole fu corazón en aquel

fuego fagrado', para emprenderle def-

pues en los corazones de todos con el

empleo de los minifterios.

En la obferüancia Religiofa fue íu-

mamerite exaóto ¡ de todas las diftribu-

ciones obferuantifsimo : aísiftia á todas

las acciones de Comunidad con pun-

tualidad grande. Por las mañanas le

levantava íiempre á el Excrcicio Santo

de laOración diafta cumplir la hora* no

íalia de fu apo fento *, y ios dias que por

los cóncurfos grandes era precifo ba-

xar álalglefiaen ella hora *
prevenía la

noche antecedente á el Hermano Des-

pertador* para que le defpertaíle antes*

queá la Comunidad, y aílegurar con

cfta prevención,y deívelo fanto la hora

de Oración* fin faltar a la puntual afsif-

tencía del Gonfeílonario ¡ aunque para

el cumplimiento de ambos dos em-

pleos , fuelle neceílario quitar á íu def-

canfo el tiempo * de que tanto neceísi-

tava,afsi por los achaques continuos fy
graves que padeciajcomo también por

el incanlable trabajo con que afsiftia*

yáá los cuidados del govierno , como

Superior,ya á laafsiftencia de los Mi-

nifterios como Operario. Dezia la

Miíla todos los días con devoción , y
fervor grande j y acabada ,

gaftava vn
buen rato en acción de Gracias á la pre-

sencia de Chrifto Sacramentado. A el

Rezo Divino anadia e>l Roñarlo de Ma-

ria Santifsima;tema fu Lección Eípiri-

tnal todos los dias , fin que ocupación

alguna fusile bailante para eíeuferlede

ellas
, y otras devociones fantas ,

que

avia elegido fu feruor*como efpeciales

de fu car iño.

De Maria Santífsima fue tierna*^

mente devoto, fu cordial afecto áefta

Señora* fue como de yn hijo para con

fu Madre. Con todos los Santos de

nueitra Compañía fue muy tierno fíi

afeólo. Solicitava mucho íé folemni*

zallen fus fieitas con el mayor aparata.

Pero donde mas tiernamente dava á

conocer íu afeólo, y fijial cariño , era

con nueítro Padre San Ignacio,le ama*

va con la^ernura toda de fu corazón, le

ceiebrava ccnfingulares obfequios ,y
en todos los Seglaresjque tratava

,
pre-

tendía eílampar fu devoción: y folici-

tandoleáel Santo Patriarca fu mayor

culto ,y vcneraciójconfiguió de la pie-

dad de vn Cavallero Guypuzcoa-

no tonwffc á fu cuidado la celebri-

dad del Santo en el dia de fu fiefta¿

afsi la celebró algunos años viviendo*

y á la horade fu muerte para trasladar-

le á mejor vida como en legado piado*

lo de fu devocion,la dexó encomenda-

da ávn hermano fnyo
*
que con igual

dcvoeió,afsiftencia,y aparato la folenv-

niza. Aúnen los vkimosdiasde fuen-

fermedad,dió nueftro Padre Prepollto

feñales claras de ella devoción afec-

tuoía,puesen los ratos que tenia algo

defembara§ados de los penoíbs letar-

gos que padecia , le experimentamos
cuidadofifsimo en dar providencia

, y
difponer la fkítade nueftro muy San-

to Padréjy avilado que ella atención* y
cuidado podria ofenderle la cabera tan

lallimada con la enfermedad , ni á efta,

ni á otras razones fe dexava perfuadir,

ni convencer >
porque mirando elma^

yor agrado,y el mayor culto de nueftro

muy Santo' Padre, jamás fupo perdo-

nar á fatiga ni defvelo alguno.

Defde los primeros dias de fu en-

enfermedad fue vniuerfal el cuidado, y
deíleo de fu falud en toda Sevilla, afsi*

de lo« Eclefiaíticos, como de los Secu*

lares
, y de eílos las Familias mas No-

bles, y Calificadas ¿ folicitando á todas

horas tener noticias del eftado de la

enfermedad. Claro teftimonio de laef-

timacion grande
,
que fe avia grangea-

do nueftro Padre Prepofito en el apre-

cio de todos# fabida fu muerte,fue ge-

ne-



jieral en todos el fentimiento. Todas
las Comunidades Re ligiofas le honra-
ron con fu afsiftencia > algunas por Co*
munidad,que le cantaron fu Rejponjoi

y ninguna huvo, que no embiaíle vn
numero grande de Religiofos á fu en-
tierro

;
que acompañado también de

muchos Cavalleros de la Nobleza de
Sevilla,y la afsiftencia denueftras Ca-
fa?,fe hizo con la decencia Religioíá,
que permite nueftro eftilo,fin exceder
fus fueros. A el fentimiento general en
todos de fu muerte , correfpondieron
los peíamesen fu enterramiento , to-
dosnog lesdavan

, ponderando quan
leníible avia fidopara todos efta per-
dida.;)7 mirándole todos como prenda
propia de fu cariño , con las voze,< que
cxplicavan íu fentimiento

, hermana-
van las de íingular aprecio á el Difun-
to,)7 con individuales alabanzas de ca-

da vno,hazian vn refumen breve de fus

Religioías Virtudes,fervoi

aplicación incanfable á foiplic

que fon propios de nueftro Inftitútoj

refiriendo entre muchos otros, algu-

nos cxemplos de fu Religiófa Vida,
que duran, y durarán para la publica

edificación de todos.Eftós nos pérfua-

den avrá yá entrado á gozar la íóílega-

da paz en el defeanfo eterno , como ló

efperamos de la Divina piedad, en vir-

tud de fu ajuftada conciencia por las

íuplicas de loi públicos votos ¿ y valor

de los repetidos Sufragios*que V. R.y
fu Santa Comunidad avrán hecho por
nueftroDifunto,luego que le diáV.R

.

el primer avifo de fu muerte ¡ y rió he-

chos,mandaráV.R.q fe hagá, fin faltar

á el e/pecialSufragio que fe le deve,por

avér fido Provincial de efta Provincia.;

y á mi me encomédai á á nueftroSeñor,

que guarde á V.R.como defeo
, y le fu-

plico.Sevilay Setiébre de i68y. años,

M. S. de V. R.

Barthokmé de Tlafenáa.
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